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Brindar a los participantes herramientas
para elevar el nivel de competitividad
de sus empresas constructoras, a través
del acompañamiento y las estrategias
de expertos y empresarios exitosos,
quienes nos compartirán su experiencia,
conocimiento y visión del sector.

Objetivo:

Programa de Impulso a la Competitividad



• Programa SIN COSTO y exclusivo para
afiliados a la CMIC.

• La empresa participante deberá tener
al menos 2 años de estar operando y
ser afiliada CMIC por el mismo tiempo.

• Cupo limitado, solo se podrá inscribir
un participante por empresa.



Información General
• 6 sesiones de trabajo que incluyen: 6 paneles con empresarios exitosos

del sector, que nos compartirán estrategias para elevar el nivel de
competitividad de las empresa constructoras.

• Sesiones virtuales (plataforma zoom) de 90 minutos (una vez a la semana)
los miércoles a las 10:00 horas.

• Constancia de participación con el 80% de asistencia.

• Inicia el miércoles 12 de octubre
(Programa completo del 12 de octubre al 23 de noviembre de 2022). 



Temario
Bienvenida y Módulo 1 
Miércoles 12 de octubre 2022 

10:00 -11:30  horas

• Introducción:

¿De qué hablamos cuando
hablamos de competitividad en la
industria de la construcción?

• Panel 1:

5 ideas para que tu empresa
constructora sea más competitiva.



Temario
Módulo 2
Miércoles 19 de octubre 2022 

10:00 -11:30  horas

• Introducción:

Liderazgo Empresarial

• Panel 2:

5 ideas para convertirte en el líder
que tu empresa constructora
necesita.



Temario
Módulo 3
Miércoles 26 de octubre 2022 

10:00 -11:30  horas

• Introducción:

Innovación - Disrupción

• Panel 3:

5 ideas para empezar a innovar en
tu empresa constructora.



Temario
Módulo 4
Miércoles 2 de noviembre 2022 

10:00 -11:30  horas

• Introducción:

¿Ventas?

• Panel 4:

5 ideas para conseguir clientes y
cerrar negocios.



Temario
Módulo 5
Miércoles 9 de noviembre 2022 

10:00 -11:30  horas

• Introducción:

Estrategia Digital                                                          
para empresas constructoras.

• Panel 5:

5 ideas para posicionar a tu empresa
constructora en las redes sociales.



Temario
Módulo 6
Miércoles 16 de noviembre 2022 

10:00 -11:30  horas

• Introducción:

La Responsabilidad Social

¡Sí paga!

• Panel 6:

5 ideas para que tu empresa sea más
rentable, a través de la RSE.

Clausura

Miércoles

23 de noviembre

10:00 -11:30  hrs. 
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¡GRACIAS!

CONTACTO:

Lic. Cristina Flores

competitividad@cmic.org


